
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CHAMPÚ SÓLIDO ARTESANAL 
CABELLO GRASO 

El champú sólido es respetuoso con el medio ambiente, generando 

una huella de carbono mínima al evitar los envases de plástico y 

estar encajado a mano. Equilibra y regula el exceso de grasa en el 

cuero cabelludo. Ideal para cuero cabelludo con problemas de caspa, 

dermatitis seborreica, eccemas, psoriasis, caída, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 

Humedece la pastilla y aplica sobre el pelo mojado. Masajea el cuero 
cabelludo y finaliza aclarando con abundante agua. 
 

INGREDIENTES 
 

Aloe Vera: Proporciona al cuero cabelludo la debida hidratación e 

higiene. Favorece la regeneración capilar, permitiendo su utilización 

en caso de problemas del cuero cabelludo como picores, caspa, 

eccemas, dermatitis seborreica o psoriasis. 

Aceite esencial árbol de Té: Es antiinflamatorio, antiséptico, 

antimicrobiano y antifúngico. Cuenta con excelentes propiedades 

circulatorias que estimulan el flujo sanguíneo de las células capilares, 

lo cual acelera el crecimiento de un cabello más denso y sano. 

Romero: Por sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias activa 

la circulación sanguínea. También tiene efecto calmante. Con acción 

antibacteriana. 

Tomillo: Estimula el crecimiento del cabello. Combate la caspa y la 
caída del pelo controlando el exceso de grasa devolviéndole el buen 
aspecto, el brillo y la fuerza. 

Salvia: Es un antioxidante natural que fortalece y regenera la fibra 

capilar. También tiene propiedades antisépticas y antifúngicas que 

hacen que prevenga la caspa. 

Arcilla verde: Efecto absorbente que puede eliminar todo tipo de 

grasas, toxinas y suciedad. Se encarga de mantener controlados los 

problemas en el cuero cabelludo gracias a sus propiedades 

antibacterianas, desinfectantes, refrescantes y antiinflamatorias. 

Aceite de Coco: Con acción hidratante, antioxidante y antiséptica lo 

que, unido a su riqueza en ácidos grasos, lo hacen ideal para la 

protección del cabello. 

Cantidad de ingredientes de origen natural: 98,9% 
 

Para que la pastilla dure más tiempo, déjala secar sobre 
una jabonera de madera o en un recipiente envuelto en 
papel de plata o papel film. 

 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Sodium Cocoyl Isethionate, Aqua, 

Cocos Nucifera Oil*, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice*, Coconut 

Acid, Cocamidopropyl Betaine, 

Montmorillonite, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Sodium Isethionate, 

Maltodextrin, Rosmarinus 

Officinalis Leaf Extract*, Thymus 

vulgaris Flower/Leaf Extract*, 

Salvia officinalis Leaf Extract, 

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*, 

Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*,  

Glyceryl Caprylate, Glyceryl 

Undecylenate, Glycerin, Citric Acid, 

Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Limonene. 

*Procedente de agricultura 

Ecológica 

¿Sabías que...? 

El Aceite de Árbol de Té 

previene enfermedades 

capilares, porque elimina y 

reduce el crecimiento de 

bacterias y microorganismos.  
¡Cuero cabelludo libre de 

infecciones! 
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https://uncomo.mundodeportivo.com/belleza/articulo/como-evitar-la-caida-del-pelo-naturalmente-10729.html
https://unisima.com/belleza/piel-acneica/

